
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo informe anual de labores 

Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla 

  



 

 

 

Durante este segundo año legislativo no he bajado la convicción de realizar 
una labor en el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en 
beneficio de las poblanas y los poblanos, quienes sin lugar a dudas merecen, 
y así ha sido, que me esfuerce siempre en servirles. 

Mi trabajo ha sido llevado a cabo con total diligencia, respeto, dedicación 
y congruencia con los principios de transformación en favor del pueblo que 
represento. Desde la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, y 
participaciones en el Pleno del Congreso, hasta mi labor como Diputado, 
así como en el cargo de Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política he actuado siempre con firmeza en brindar a Puebla mi máximo 
desempeño. 

Sin duda que este año legislativo ha significado grandes retos para el 
Congreso en general, y para mí como servidor, en lo particular, pero a pesar 
del contexto que padecemos de pandemia mundial provocada por la 
enfermedad denominada Covid 19, nunca he descansado en mi labor 
legislativa para responder al reto que enfrentamos todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Un año con grandes retos. 
 

 

Sin duda que este año de 
labores ha significado un 
reto en el trabajo que tengo 
de servir a la población; creo 
que hablo por la mayoría de 
las poblanas y los poblanos 
cuando digo que la 
situación derivada de la 
pandemia nos ha obligado 
a dar nuestro mayor 
esfuerzo, más aún en esta 
labor de atender las 
exigencias de la población. 

 

El contexto en que vivimos me ha servido para reflexionar y refrendar el 
compromiso que me ha guiado a través de todos estos años, vivir para servir 
al pueblo. Estoy seguro de que en septiembre del dos mil diecinueve, con el 
inicio de este segundo año de labores del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, nadie imaginaba la situación que ahora vivimos; sin embargo, 
me siento satisfecho con el trabajo que he desempeñado como Diputado, 
pero no conforme, sé muy bien que el pueblo merece siempre la mejor 
versión de mí. 

Así, pese a las vicisitudes con las que hemos tenido que lidiar, mi labor de 
servicio nunca se detuvo, al contrario, he sido muy consciente en que ahora 
más que nunca es que debemos estar más cerca de las exigencias de la 
población que conforma nuestro gran Estado. 

  



 

 

Actividades Legislativas.  

 

Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

En mi labor al frente de la 
Junta de Gobierno, se han 
celebrado 34 sesiones 
durante el segundo año 
legislativo, en las que siempre 
he llevado a cabo consensos 
entre las distintas fuerzas 
políticas que conforman 
nuestro Congreso, siempre 
buscando resultados en favor 
del Estado y su pueblo; nunca 
negociando la ley. 

Mi desempeño al frente de tan importante Órgano del Poder Legislativo de 
nuestro Estado, ha permitido desahogar un gran número de asuntos 
legislativos, permitiendo que todas las voces políticas sean escuchadas, 
ampliando en grado máximo las prácticas democráticas que nuestro Estado 
necesita. 

 

 

Iniciativas. 

Además, durante este segundo año legislativo he presentado 14 iniciativas 
que considero son necesarias para brindar seguridad jurídica a los 
habitantes de nuestro Estado, para el mejor funcionamiento del Poder 
Legislativo mediante el cual estoy sirviendo al pueblo, además en materia 
Electoral, por mencionar algunas. 

Con el fin de ilustrar las iniciativas a que hago referencia, las enunciaré 
realizando una breve explicación de su importancia: 



 

 

1. Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Puebla y la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Puebla. 

 

Como parte del trabajo en conjunto con la sociedad poblana, y de 
llevar al seno del Poder Legislativo del Estado sus solicitudes, peticiones 
y señalamientos, fue presentada esta importante reforma legislativa 
con la finalidad de prohibir la utilización de los llamados cañones 
antigranizo que tanto lesionan el ciclo hidrológico natural del agua, así 
como la producción agrícola y forestal de tantos productores 
poblanos, sin mencionar los daños ecológicos generales que se 
propician con esta mala práctica.  

Con la reforma propuesta se prohíbe la utilización de aquellas 
tecnologías que estén diseñadas para realizar cambios en el ciclo 
hidrológico en las fases de condensación y precipitación del agua, 
tales como el cañón antigranizo o cañón granífugo, conservando así el 
medio ambiente y mitigando el cambio climático. 

2. Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Puebla, y la Ley Estatal de Salud. 

 

La salud es un elemento esencial para la subsistencia de toda 
sociedad; en la postrimería del periodo que se informa, aquélla fue 
seriamente afectada por el brote de un virus naciente, letal y mortífero. 
Las y los representantes populares de morena, cercanos a la población, 
y con ella, coincidimos en que debía de impulsarse una normatividad 
que propiciara el cuidado de la salud, pero desde la niñez. Es en esta 
etapa de la vida en la que se adquieren hábitos alimenticios que 
desgraciadamente pueden ser generadores de enfermedades que 
poco a poco socaban la óptima salud de las personas, y que en 
condiciones de emergencia. 



 

 

Es por ello que consideré oportuno presentar la propuesta de mérito 
con el ánimo de fomentar una alimentación saludable y fortificante de 
nuestra niñez y juventud poblana, al consolidar este derecho en la 
mencionada legislación infantil así como promoviendo la realización 
de campañas masivas encaminadas a este fin, al tiempo de efectuar 
una prohibición para el suministro a menores de edad, con excepción 
de los padres o quienes legalmente ejerzan la patria potestad, de 
alimentos y bebidas azucaradas con alto contenido calórico, de 
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

3. Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma los artículos 17, 26, 27 y 118 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en 
materia de libertad de conciencia, pensamiento y religión 

 

De la misma manera, recogiendo el mandato social, y con un profundo 
sentido de responsabilidad y compromiso social, en el mes de agosto 
se presentó por el suscrito, la Iniciativa referida. Este dispositivo 
garantizará el derecho de todos y todas las habitantes en nuestro 
Estado a recibir una educación bajo los principios de no discriminación, 
fomentando la libertad de pensamiento, ideología o creencia, y 
coadyuvará al aseguramiento del desarrollo psicosocial sin la 
imposición de cañones socialmente aceptados. 

4. Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla. 

Además, nuestro Estado necesitaba reformas en la legislación electoral 
a fin de que las mujeres tuvieran más participación en la vida política, 
así como la necesidad de establecer medios para garantizar su plena 
participación y respeto en el derecho que les asiste para participar en 
el quehacer político. Finalmente, era consciente de la necesidad de 
establecer un juicio para la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos poblanos. 



 

 

5. Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 35 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

A lo largo de varios decenios, las cúpulas gubernamentales que 
desfilaron por la Administración Pública Estatal se aprovecharon de los 
poblanos negándoles el acceso a escaños y lugares con poder de 
decisión con el fin de reservárselos para sí mismos. Eso terminó con un 
grito estruendoso y avasallador el pasado primero de julio de 2018. 
 

Mediante artificios 
legales estos 
paladines de la 
política se 

arrogaron 
cualquier lugar 
por pequeño o 
grande que fuera, 
en la esfera 

pública, 
provocando el 
desfalco nacional 

y trayendo consigo un hartazgo nacional, que poco a poco hizo mella 
en aquéllos y los desterró para siempre. No obstante, era necesario 
impulsar reformas legales que destruyeran esos mencionados artificios 
y consolidaran la transformación democrática; es por ello que el ahora 
informante durante el mes de junio de esta anualidad, propuso un 
paquete de reformas al andamiaje jurídico electoral en nuestro Estado, 
que garantizarán la proscripción de prácticas fraudulentas y espurias, 
al tiempo de asegurar la equidad de género en las contiendas 
electorales, a través de, por ejemplo, garantizar que quienes busquen 
alguna candidatura no hayan sido sentenciados por violencia política 
contra las mujeres en razón de género; suprimir las “asociaciones 
electorales”, eliminando la figura de la primera minoría conocida como 
la del “gran perdedor”; regulando estrictamente la propaganda 



 

 

política bajo una perspectiva de contraloría libre ya no elegida por el 
propio Instituto electoral estatal, etcétera. 

Finalmente afirmo con todo rigor, que estas reformas consolidarán la 
trasformación democrática que requiere nuestro Estado, acercando a 
la sociedad a los procesos electorales y haciendo factible su 
participación y accesibilidad a los puestos de elección popular 

6. Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código de 
Comercio 

Esta iniciativa tiene la finalidad de, en primer término, ser aprobada en 
el nuestro Congreso Local, para que, de conformidad con la 
Constitución Nacional pueda ser presentada ante el Congreso de la 
Unión, al tratarse de una reforma planteada al Código de Comercio. 

En ese sentido, mediante la referida iniciativa se fijará por ley las tarifas 
a que deben sujetarse los servicios de transporte y envío de comida, 
mejor conocidos como delivery, y de esa forma evitar que los pequeños 
empresarios pagan cuotas excesivas que impiden su crecimiento y 
desarrollo. 

7. Iniciativa de Ley de Amnistía para el Estado de Puebla 

La iniciativa propuesta es el cumplimiento a una exigencia social que 
como diputado de morena he escuchado de forma recurrente. Es de 
conocimiento general que el anterior régimen político del Estado era 
de carácter autoritario y que acallaba las voces de quienes 
manifestábamos las injusticias que se cometían. Esta ley otorga amnistía 
a todos esos presos políticos. 

Además, se planteó que la amnistía fuera concedida a aquellas 
personas que desgraciadamente no contaron con una defensa 
adecuada que les permitiera tener en juicio una debida defensa legal 
técnica y preparada, y a quienes se encontraran en similares 
condiciones. Fueron las voces del pueblo por quienes se presentó la 
referida reforma. 



 

 

8. Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

El tema de la crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19 
permitió a la gran mayoría de los mexicanos mostrar el lado solidario 
que caracteriza al pueblo mexicano, sin embargo, desgraciadamente, 
también salieron a la luz aquellas personas que con intenciones terribles 
compartieron información falsa destinada a crear terror en la sociedad, 
la iniciativa busca sancionar penalmente a esas personas pues en 
situaciones como las que vivimos, es en extremo peligroso ese tipo de 
desinformación para la sociedad. 

9. Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado. 

Con la finalidad de que el Congreso del Estado se encuentre a la altura 
de las condiciones que la sociedad necesita, se propusieron diversas 
reformas tanto a la Ley Orgánica como al Reglamento de esta, con el 
fin de que el H. Congreso puede llevar a cabo sus funciones de mejor 
manera. 



 

 

10. Iniciativa de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

Con el propósito de siempre mejorar el trabajo que debe llevar a cabo 
el Congreso de nuestro Estado, presenté las reformas referidas con el 
propósito de estructurar un Poder Legislativo eficaz y eficiente para el 
mejor despacho de asuntos que importan a la sociedad.  

11. Iniciativa de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción 
XVIII del artículo 16 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado 

Para ofrecer un espacio de estacionamiento gratuito a los clientes que 
realizan sus compras y servicios en aquellos centros, plazas comerciales 
y de autoservicio. 

12. Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Puebla y sus Municipios 

En congruencia con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, 
de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, que las entidades federativas y los municipios del 
país, cuenten con un marco regulatorio que los obligue a reparar las 
violaciones objetivas y directas por su actuar irregular. 

13. Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 63 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

La participación ciudadana y la inclusión de todos los sectores de la 
sociedad, hoy es de vital importancia en la toma de decisiones 
gubernamentales y legislativas, para hacer esto posible se requiere 
reformar la Constitución de Estado, eliminando barreras y candados, 
proponiendo al efecto como los estados de Baja California, Chiapas, 
Coahuila, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, la facultad de presentar 
iniciativas a un sólo ciudadano, sin necesidad de recabar miles de 
firmas que se requieren actualmente 



 

 

14. Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma la base II, inciso a) del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En congruencia con los nuevos tiempos de austeridad republicana y 
racionalización del gasto público, es necesario que los partidos políticos 
también contribuyan con la estrategia instrumentada por el Ejecutivo 
Federal, por lo que presente iniciativa de reforma, para disminuir el 
financiamiento público a los partidos políticos 

 

Finalmente, en el apartado de iniciativas, debe señalar que tuve a bien 
adherirme a dos iniciativas puesto que consideré que ellas implicarían un 
beneficio a la sociedad poblana, y las menciono: 

1. Iniciativa de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de robo de 
telefonía móvil o dispositivos tecnológicos 

En atención a que el problema de robo de celulares se ha convertido 
en un delito del crimen organizado debido a la complicidad entre 
ladrones y quienes desbloquean los equipos en el llamado “mercado 
negro” y, sobre todo, en la vía pública, así como en mercados 
municipales o el centro de la ciudad de Puebla, a plena vista sin que 
nadie haga algo al respecto 

2. Iniciativa de Decreto que deroga la fracción XVII del artículo 380 del 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Ante la ola de violencia presentada por los asaltantes dentro del 
transporte público en nuestro Estado, es que tomé la decisión de 
adherirme a la iniciativa tiene por objeto incrementar las penas que 
castigan estos ilícitos. 



 

 

Puntos de Acuerdo. 

En el rubro relacionado a Puntos 
de acuerdo, debo informar que 
consideré oportuno presentar 
ante el Congreso del Estado, 5 
puntos de acuerdo con el fin de 
que tomáramos en conjunto un 
posicionamiento sobre temas 
específicos, y los menciono: 

 

 

1. Punto de acuerdo en virtud del cual se exhorta a la fiscalía 
especializada en combate a la corrupción en el Estado, investigue por 
actos de corrupción a los ex funcionarios de la administración pública 
estatal y municipal. 

Comprometido con la visión de nuestro Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el combate a la corrupción como el mayor mal que 
ha afectado a nuestro país y sin duda a nuestro Estado. 

2. Punto de acuerdo para exhortar al H. Tribunal Superior de Justicia, para 
que remita un informe al H. Congreso del Estado, sobre el número de 
sentencias condenatorias, carpetas de investigación y el nombre de las 
personas morales que presten los servicios de transporte público en el 
Estado que hayan sido sentenciados. 

Con la finalidad de disminuir los ilícitos cometidos en el servicio de 
transporte público. 



 

 

3. Punto de acuerdo en virtud del cual se exhorta al Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia a que establezca convenios 
interinstitucionales con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla, la Secretaria de Cultura y el Instituto Poblano del 
Deporte, para que a través de sus facultades integren proyectos 
transversales en favor de los menores de edad que pertenecen a dicho 
sistema. 

 

Es de vital importancia generar políticas públicas que desarrollen de 
manera integral nuestra niñez y juventud del Estado  

4. Punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla, a efecto de que en el ámbito de 
su competencia, realice el cambio de nombre del Hospital de 
Traumatología y Ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle, para 
que se denomine Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctora 
Herminia Franco Espinoza, por el valor histórico y de género que 
representa la primera Doctora de Puebla, y en reconocimiento también 
a los servicios que prestó a los Hermanos Serdán en el levantamiento 
Revolucionario en Puebla. 

 

Como un gesto de reconocimiento a la gran labor realizada por la 
primera Doctora en Puebla. 

5. Punto de acuerdo para exhortar a las y los representantes populares del 
Congreso de la Unión y de las Legislaturas Locales para actuar con 
unión y solidaridad por los hechos derivados de la contingencia 
sanitaria y sus consecuencias en la vida pública del país y la vida 
privada de las y los mexicanos. 

Ante el gran reto que representa enfrentar esta terrible pandemia y 
como contribución de los legisladores de los diferentes Congresos del 
País. 

 



 

 

Finalmente, en este rubro tomé la decisión de adherirme a un punto de 
acuerdo presentado por una compañera Diputada. 

6. Punto de Acuerdo para  exhortar al Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, Dirección de Protección Civil del Estado, 
así como Protección Civil Municipal, de los 217 Ayuntamientos, para 
que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realicen políticas 
públicas que tengan como objetivo fomentar entre la ciudadanía la 
cultura de protección de las abejas; así como un registro actualizado 
de los productores apícolas de la entidad y su capacitación 
permanente en técnicas de conservación y desarrollo de la actividad. 

Sin duda alguna, las acciones encaminadas al cuidado de nuestro 
medio ambiente y de los ecosistemas que fomentan el equilibrio entre 
la flora y fauna de nuestros municipios, se encuentra la protección de 
las abejas 

Debate Parlamentario. 

Durante este segundo periodo legislativo, continúe participando en los 
temas de transcendencia y mayor impacto para la sociedad poblana, 
desde tribuna defendí 
siempre los intereses del 
pueblo, hice valer sus 
voces, gratamente 
puedo decir que las 
voces de la gente 
pueden ser escuchada 
desde tribuna a través 
del suscrito. 

Considero importante 
señalar que en las 
múltiples participaciones 
que realicé ante el Pleno del Congreso en sesiones ordinarias y 
extraordinarias, se hicieron posicionamiento que responden a los principios 



 

 

del partido que represento, o lo que es igual, el siempre ver por los intereses 
del pueblo. Quiero destacar algunas de mis participaciones a continuación. 

Cuando se discutió lo relacionado a retornar las facultades que habían 
perdido los ayuntamientos de San José Chiapa, Nopalucan, Rafael Lara 
Grajales, Mazapiltepec de Juárez y Sultepec, en la creación del Organismo 
Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”, recuperando su 
autonomía, apoye la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, para 
lograr su aprobación con la mayoría de los votos de los diputados del 
Congreso. 

En mi participación quedó de manifiesto la plena convicción del respeto a 
la autonomía y derechos de los municipios y su autodeterminación en 
estricto apego al artículo 115 constitucional, nunca más la imposición de 
obligaciones y restricciones a sus derechos y la consecuente afectación a 
la vida de sus pobladores. 

Además, cuando se discutió el Proyecto del Presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2020 por parte del Congreso del Estado de Puebla, defendí la 
visión de un presupuesto austero para el desarrollo del trabajo legislativo, no 
podemos ser una institución insensible ante los retos que encabeza nuestro 
Presidente de la Republica, hacer más con menos es la nueva etapa que 
enmarcaran los trabajos de esta legislatura, mis compañeros de la bancada 
de morena, estamos comprometidos a respetar los principios de la 
austeridad republicana y además de no hacer mal uso de los recursos 
públicos que es dinero del pueblo. 

Asimismo, Pro del dictamen por el que se aprobó la Reforma Constitucional 
Nacional en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, pues 
en el marco de la discusión y los debates nacionales, que dieron viabilidad 
a la reforma constitucional, quien ahora informa defendió con ahínco estos 
postulados enarbolados por el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, para hacer tangible y completamente legal el precepto de 
“El Pueblo pone, y el Pueblo quita”, en congruencia con las convicciones 
democráticas y progresistas que dirigen el actuar del movimiento de 
regeneración nacional del que formamos parte como sociedad. En esta 
oportunidad se ponderó la libertad que ahora, con el gobierno de la Cuarta 



 

 

Transformación, tiene en plenitud la sociedad, y sin escatimar, con esta 
reforma a la base moral del pueblo, se le dan herramientas para que este 
no solamente proponga, sino también disponga. 

Cuando se discutió el dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide 
la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, señalé 
acertadamente que por primera vez, estábamos ante un presupuesto 
pensado para beneficio del pueblo emanado por un gobierno 
eminentemente de izquierda, en donde se dio un gran impulso, inusitado al 
campo, a la seguridad pública y al desarrollo social, sin descuidar los rubros 
de salud, educación y crecimiento económico, partiendo desde la base de 
honestidad y ataque frontal a la corrupción rampante de gobiernos 
anteriores. 

Finalmente, durante la discusión del dictamen por el cual se expidió la Ley 
de Educación para el Estado de Puebla, dejé en claro que el proceso de 
dictaminación de la Ley, a pesar de las vicisitudes logró escuchar las voces 
de los destinatarios de la norma, felicité al Presidente la Comisión de 
Educación pues la ley que estábamos por aprobar representaría un avance 
importante en materia de educación para nuestro Estado. 

Hice un llamado a las diversas fuerzas políticas que convergen en nuestro 
Congreso para que pudiera ser aprobada por unanimidad como se había 
hecho a nivel Federal, pues la Ley de Educación trae grandes beneficios 
que permitirán un acceso completo al derecho a la educación por parte 
de la ciudadanía y niñez poblana. 

Elección de titulares de la Comisión de Derecho Humanos del 
Estado y de la Auditoría Superior del Estado. 

Durante el segundo año legislativo que se informa, correspondió al 
Congreso del Estado designar a quienes estarían al frente de dos órganos 
de gran trascendencia para nuestra Entidad Federativa. En ese sentido, no 
fue menor la labor de consenso realizada por el suscrito con el fin de 
conseguir, como se hizo, los mejores perfiles para los puestos en cuestión. 



 

 

Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

El día 6 de noviembre del 2019 se llevó 
a cabo la sesión del Congreso del 
Estado en donde se nombró al actual 
Titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla para 
el periodo comprendido del 7 de 
noviembre del 2019 al 7 de 
noviembre del 2024.  

Durante una exhaustiva discusión, se 
plantearon todos los puntos de vista por parte de la oposición en cuanto al 
proceso  y trabajos realizados por la Comisión de Derechos Humanos de este 
Congreso, hicieron uso de la palabra todos los grupos parlamentarios que 
representan a esta Soberanía, fueron presentados los seis finalistas: José Félix 
Cerezo Vélez, Eusebio Arnulfo Cordero Méndez, Rubén Alberto Curiel Tejeda, 
María Elena Guerrero Flores, Omar Siddhartha Martínez Báez, Justino Santos 
Valladares. 

 

Por mayoría calificada de 29 votos a favor, y por cumplir la mayoría de las 
dos terceras partes, el Pleno del Congreso del Estado nombró al primero de 
los antes mencionados como nuevo Titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla. 

Mi intervención versó, en apoyar los trabajos realizados por la Comisión de 
Derechos Humanos en el proceso realizado para nombrar al nuevo 
Ombudsman del Estado de Puebla, por primera vez en este tipo de 
nombramientos, se logró transparentar la actuación de todos sus integrantes 
con un estricto apego a las bases de la convocatoria que dieron como 
resultado la elección del mejor perfil profesional y de experiencia probada, 
para dirigir los trabajos de uno de los órganos autónomos más importantes 
de nuestro Estado. 

 



 

 

Titular de la Auditoría Superior del Estado. 

El día 27 de noviembre del 2019 se llevó a cabo la sesión del Congreso del 
Estado en donde se nombró al actual Auditor Superior del Estado para el 
periodo comprendido del 29 de noviembre del 2019 al 28 de noviembre del 
2026. En términos de lo dispuesto por los artículos 57 fracción X, y 113 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 199 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo de la misma Entidad Federativa, y 116 de la 
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de la localidad, y 
durante una ardua sesión en donde tomaron la palabra más de 20 
diputados y diputadas, fueron presentados y escuchados los tres finalistas 
aspirantes al cargo: Francisco Romero Serrano, Salvador Sánchez Ruanova, 
y Juan Carlos Díaz Carranza. 

Por mayoría calificada de 27 votos a favor, 10 votos en contra, 2 
abstenciones, y 2 votos nulos, el Pleno del Congreso del Estado nombró al 
primero de los antes mencionados como nuevo Auditor Superior del Estado 
de Puebla. 

Quien ahora informa, con el honroso carácter de Presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, mencionó desde la máxima Tribuna en el 
Estado la enorme oportunidad con que todas y todos los diputados 
contaban para cambiar completamente al Órgano Fiscalizador que por 
mucho tiempo sólo tuvo acciones serviles al interés de una cúpula corrupta 
y conservadora en el gobierno del Estado; oportunidad de cambiar 
completamente la faceta de la Auditoría Superior en la Entidad; de tener 
por primera vez, una persona de probada honradez, profesionalismo y 
compromiso hacia con la sociedad poblana. Al cabo de casi 10 meses de 
este nombramiento, el tiempo ha dado la razón a las y los legisladores que 
apoyamos la propuesta del Maestro Romero Serrano, pues ha demostrado 
con creces, su esmerado y experto trabajo como Auditor Estatal, sin 
distinciones perversas y con el único camino a seguir que el que le 
demarcan las leyes dentro del marco jurídico nacional y estatal. 

  



 

 

CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA 
 

Así mismo, mi labor como diputado exige brindar apoyo a la población en 
general en problemas que pueden considerarse cotidianos, puesto que, en 
efecto, nuestro papel es ser la voz de las y los poblanos, dentro y fuera del 
recinto legislativo. Ser un enlace permanente entre la sociedad y los demás 
poderes públicos que conforman nuestra entidad.  

 

En ese sentido, es mi labor comunicar a quienes integran la Administración 
Pública Estatal y municipal, las necesidades que la sociedad me comunica, 
y que, atendiendo al principio de división de poderes, escapan de las 
facultades que son conferidas al H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con la finalidad de que, en colaboración, puedan ser atendidas. 

 



 

 

Finalmente, debo señalar que en mi labor de auxiliar y servir al pueblo, 
siempre con apego a la legalidad, he realizado más de mil quinientas 
gestiones ante diversas instancias gubernamentales con el fin de resolver 
problemas que aquejan al 
ciudadano de a pie, las cuales se 
han resuelto de forma 
satisfactoria para la población 
que necesita de nuestro apoyo. 
Además, me permito señalar que 
la mayoría de las referidas 
gestiones, se han realizados con 
instancias en materia de salud, lo 
cual resulta lógico derivado de la 
situación que no ha tocado vivir. 

 

Esta labor, que gustosamente realizo, me ha permitido, por una parte tener 
mayor cercanía con la sociedad, entender sus carencias y exigencias, para 
así actuar desde el ámbito propiamente legislativo o fuera de él, ante las 
instancias necesarias, para resolver sus problemas; y por otra parte, la 
constante comunicación con diversas entidades, ha servido como 
retroalimentación , en atención a que los diversos entes públicos que 
componen nuestra entidad, también necesitan medidas legislativas que les 
permitan realizar de mejor manera su trabajo en favor del pueblo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
 

 


